
POR 
FRANCISCO RODRIGVEZ 
YALCARCER, TESORERO DEL 

real servicio de millones, 

CONTRA 

MIGVEL D E N E VE- 
STE PLEYTO SE FVNDA EN DOS 
valcs.cs vp.o de 40^. reales de vellón, firmado 
de FrácifcoRodrigucz Valcarcer:y el otro de 4\} 
y cantos reaíes,cjuc cftá firmado de FraciCcoGat 

ci Eftcuan fu eaxero$y en el fe dize^qucprocc* 
de de otro vale de i]]} y tantos reales. 

Es hecho lIano>que cftos dos vales los dioel TcforcroaGuí* 
Mermo Auguftin Inglesan pago de dos letras de 40I).reales de 
pLta,quc le dio para Madrid¿y que guando fe Us dio^cenia prc- 
Ucnida la fugarporque luego dentro de pocos dias fe fue,y fe de 
claró el alzamiento. 

Miguel de Ncue ha confeflado en efic pleyto, que eflos va* 
les fe los dio Guillermo Auguftin.-yaunque dize que fe los dio 
en pago de vna pattida de afiifqucle vendió a pagar en contaj 
do,y parte fiada. Sobre cílonoha hechopvouanca alguna,ni au 
articulado. 

Eflofupuefto,cl Tcforeropretcndefc ha de reuocar la cxccu 

cion,y darle por libre. 
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Loprimero,pdrque MigüeldeNeue no es parce :pbr que 
que los vales fon generales,por la prouan^a del Teforero, y por 
la confefston de Miguel de Nene confia,cjue fe hizieron enfa* 
uoi de Guillermo Aoguftin,por caufa de las letras que dio:y aú 
que Miguel de Neue dize,q el ingles fe las dio en pago de añil* 
ni lo ha prouado,como eftá dicho,ni tiene poder ni cefsian,co¬ 
mo era ncceflario,extcx.Singulari^n l.Siquis vxori^i; §.Apud 
kbeonem^íf.de Furt. Por el qual refuelue Pedro Gerardo de Pie 
dra fantain fingulari Sj.Qoéfi quisdixcritVnirfuodcuicumque no* 
mine ehis petenti,aliquidclaret¿t? Vm'spetat nomine einfclemÁ no debet á 
dire,nijí exprejié confletde mandato illius. Y en términos induiidua 
les de vale,en que vno fe obliga a dar cierta cantidad a quié ttu- 
xere aquel papcl,ficonftaauerlohcchoenfauorde alguna per* 
fooa cierta,no fe 1c puede apremiar a que lo pague, fi no conña 
de mandato:tcnet cxprcfsé Canccrius 2.p.vaiiar. cap.22. n.16. 
ibi,Quaero tertio; rDepofuipenes te centum,(lipulatus furnia, xeddi chí• 

aunque tibí literas manu mea defetentiifetrus literas meas ad te defertA 
num cogeris eifolueredifta centum? dicrfuod mn} niji de mandato aliter 
¿onftet. Text.efi exprejf.tnd.LSiquis'DxoriJ.Jpud labeoneff.deFurU 

K Lo 2.porque aunq tuuiera Miguel de Neuc poder, o huuiera 
prouado el entrego deftos dos vales,yq mediante ellos,le vcdio 
fu aml,toda via no eftá obligado el Teforero,porque no CS deu* 
dor de Guillermo Augüftia,pucs le dio los vales en pago dea* 
quellas letras con que le engañó,y antes que boluieííen protcf 
tadas,hizo fuga yaÍ£*mienco¿eI qual cenia preuenido quando 
diolas letras.Ycftoconftapor las muchas circunftancias que 
eftan prouadas,y porlafugainmediata^y Miguel de Neue no 
lo oiega;y afsi aunque le huuiera pagado con tfeco el dinero de 
las letras,tenia repcticion.vt confian ex toto tit. ff.de Condi¿h 
caufa data,caufa no fccuta;& C.de códift.ob caufara. Y noauic 
dolé dado dinero,fino eftos vales,fue lo mefmo q fi le diera vna 
joya,en que no adquirió dominio;y aunque fe reputan por di¬ 
nero de contado entre raercaderes^fto es para efeto de q corra 
como moneda,pero tienen de diferécia el fer dinero conocido, 
que nunca fe pudo confundir,ni mezclar có otro.y afsi en qual- 
quier tiempo lopuede vindicar el Tcforero*porque el dominio 
nunca le adquirió Guillermo Auguftin,pues no fe figuro el efe¬ 
to de las letras,aunque no las huuiera dado con engaño y cono 
cida malicia,y aunque el Teforero le huuiera dado los vales con 
buena fee,como fuyos,entendiendo que las letras eran ciertas, 
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vt c fl t ext. 1 n I.§.Subcilíusj(F de Candi&caufa ém, 8cc. ihi: 
Nam & cum tibí nümos meosrfHdfe tiios do,non fació utos. 

Y ello procede fin duda;auicndo hecho fuga Guillermo Au* 
guftin en can brcue ciempojporque aunq el contrato fuera alias 
hauil para transferir el dominio de los vaics,auicndalos recebi- 
doen tiempo que tenia prcucnida la fuga,nopudo adquirir do 
minio.porquc el contrato fue nuIo;texc.eíl lingularis in'I.Si qua 
fi 3.de Pignorat.aft.por el qual fe reíueíue lo mifmo en el merca 
der que compra mercadenas,habita fide de prccio.y dcfpucs au 
fugic;(¿«M non acquirit dominmn mercium; ís ideo dominas earfípr<efer 

tarín eiscúter isa editor ibas antenoribus:t$nti Mancica inl.y.tib 16 
lib.£,glof.5,nu.p.& in 1.rgloff1.tit.19.codJ1b.nu. 12. Strach dc 
Decoétorib.$. p.n.jo.& ji.Felician.de Cenfib lih.3.cap 5.0.22* 
i p.Gutieir.pradticarJib.j.q 98.0.7. Eleganter Gaii.iib.acbfet 
uac.i5.n.8cumfeqq. 

Y de aqui relulta,que íi cflc mercader aleado,huuiera enage 
uado las mercaderias,y fe hallará en poder de vn tercero,el duc 
fio dcllas bien pudiera reivendicarlasjporquc no pudo quitarle 
fu derecho ci deudor,ni ciásfetir en el tercero el dominio della$ 
pues el no lo tcnia;vctcnecipfc Gail, vbiproximé n.i 1. 

Demas de que qualquiera cócracojiecho por deudor aleado,' 
csnulo,vtdifponiturinl.2.tit.i9.Ub.5.Recopil.vbiAzeuctusdo 
cct n.i.Strach.dc Decgótorib.ó.p.mi.Matiwneo in d. l.2.tit 19, 
Cx n.p.cum feqq. 

Y aunque parece queefta ley fegunda habla en los contra¬ 
tos hechos deipucs de al^amiento^ello no fe entiende dcípues 

que el deudor haze fuga,fino en todos los contratos hechos fei$ 
rocíes antes,porque fe prefumen hechos en fraude de la fuga y 
alfamiento:vt difponicurin L7.tir.19.lib 5.Reco.ibi.yafsi mtfmo 

pan auidosy juzgados por aleadosfe incurran en las dichas penas, fi fe les 

prouare auer tomado algunas mercaderías fiadas o prefiadas,o ámenos pref 

tadaSjO a cambio jeys mejes antes que quebraren,o faltaren de fus créditos. 

Ecce textum expreffum,que habla en cambio antes déla fuga^y 
aunque habla de cabio aótiuoJo mefmo es en el pafshiorquiaco 
trariorum eadem cft difciplina. Yen términos de cefsion,ó de 
legación hecha por el deudor quebrado,antes déla quiebra y al 
^amiento,que no vaiga,tenec Scacia de Comerc./.iíglof.j. nu* 
331.donde le refiere el n445.cn el qual dize,que las pagas y da 
ciones in folutum hechas por el falido poco antes del al^amieri 
to,ao vale por fer hechas en fraude de los otros acreedores^y ha 
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bia en términos de vn efiatuto de Genoua fetmjatc a la ley del 
Reyno,y dÍ2e:Que !o mefmo es que el contrato le haga poli de 
Gü6tionem,vcI antc:Quia idem eft ejfe duoftus^el qiiod communiter 

babeaturpro decoHo-er licet adhücnon {atitaret9pr.ajumitur Jimuhtw, 

*5rfraus. Y ella preluncion en Caftilla es legal /pues la ley del 
Reynodizc;Quefeaau¡doporaI^adoenlos contraeos que hi- 
ziere feys mefes antes. 

Y con ella ley fe excluyen las opiniones que ay de derecho, 
fobre quanto tiempo ha de pallar defde el contrato a la fuga,pa 
ra que fe prefuma fci hecho in frauden) dccoétionisrporque au- 
que vnos dixeron,quc auia de fer dentro de dos,o tres dias,vc la 
téconftat ex traditis per Strad. de Pcco&onb. j.p. per totam. 
Mar!en^d.l.2.glof.t.tit.i9.Yotros;quc quinze3conforme al ef* 
tatuco de Genoua,vc cenct Scatia de Comete.¿.a.glof^.n 445 
Y Graciano difcepc.527.com,2.n.10.dizc:Qucclloqucda alai- 
bitrio del Juez. 

EneílcReyno ccífan todas ellas opiniones: por que por la 
ley 7vrcfcrida,es tenido por aleado feys mefes antes déla quie¬ 
bra^ los contratos fon nulos hechos en elle tiempo en fraude 
della. 

Dcílo rcfultan dos cofas:vna,que el dominio de los vafeslic 
pre quedó ene! Teforero:y otra,quc no pudo pagar có ellos a na 
die Guillermo Auguílin,ni pcrjudicara!Tcforeio,ni quitarle fu 
dominiojy el contrato fue nulo;como hecho por mercader que* 

bradoy al^ado,q no puede pagar,ni hazer gracia a ningú acree¬ 
dor en peijuyzio de los otros, vt tradunt Macieo^&Scacia vbi 
proxime. Y afsi oy,dcfpues de declarada la fuga, pudiera el Te» 
forero rei vendiear ellos vales,de qualquicr perlona en quien fe 
hallarcojporque nohaauidoconfufsion en ellos,y es dinero ef% 
tance,y conocido fu derecho. 

Para euadirfe deílos fundamcntos3quc fon ¡negables,el Abo 
gado de Miguel de Neue,dize,que aquí huuo delegación, me* 
drance la acetacion del Tcforcro,y auer comentado a pagar los 
vales;y afsi,que no le obfta la excepcio q pudiera obílar a Gui- 
llermoAuguílin,aunquc le huuicíTc engañado,ex tcxc.cxprcííb 
in l.Si quis 12.6c inl.Doli mali,ff.de Nouac. 

La refpuefta dcílo es facil,porquc concedemos el fundamen 
to,pero no la aplicacion^porqucaqui no huno dclcgaciomy cf- 
to íe ptucua con cuidencia. 

1 ara delegación es neccflaiíoque concurran tres requifi. 



tos. El primerb^quc el delegante fea deudor de aquel a quien de 
lega. Elfegundo,quc el mcfmo delegante mande a! deudor de¬ 
legado,que pague a fu acreedor. El cercero;que cííe deudor de¬ 
legado lo acece,y fe obligue en fauor del delcgacar¡o*y el delega 
cario vtambjen lo acete con animo de hazer nouacion.y librar al 
primero. Ellos tres rcquiíicos fon can fuftanciales,quc falcando 
qualquier dellos,no es delegación, l.i.C. de Noqac. docet Pau¬ 
lo de Caftro in l.Quamuis J.Si muljer,cl 2 ff, Ad Vcllean.nu.j. 
ibi:Nota'í)miin,qubddelegationon¿ichur,nifi quando aliquis tanqua de 

bitor deUgantis,^ dé fi/ius delegantis mandato alteri promittit, bis tri¬ 

bus concurrentibus,efipropriédelegatio,fedaltero iflorum deficiente no ej? 

Jetproprié delegatio,ry fie non fiéret tiouatÍQ,per áiB.1 fin. f. de Nona» 

tion. Sedeña obligatio alteri accedit, {y hoc perpetuó teñe mentí. Y fia 
guen a Paulo de Gaftro,ía(íon,y otros a quien refiere Stephan, 
Grac.Difcepc.tom i.difccp.^n. 16. Y con mas diílmcion y da 
ridadScacíadeComerc.gloíf £¡.§.2.11.281 .Surd.decif.25.nu 5.6c 
6 Mancic.dc Tacic.Iib.17 tic.8.cx n.j.cum fcqq donde añade,q 
esneceíTarioqucfc vfedeíla palabra 'Delegación,*lioquin noria- 
lio non prasfumicury expresamente IodiTpone la ley 15.cic.14 
partit.j.ibi: f am^zjmosyquefe podra renouar en otra manera el pley 

foquefúejfe fecho primer amente-,afsi como fi el deudor que deuieffe algu¬ 

na cofa a Qtro,renouafíe elpleyto otra yeldando otro deudoso mañero en 

¡a lugar, aplazar del ¡diciendo abiertamente el deudor,que lo fazi a conyo 

luntad,q elprimerofuej]~e defatado,efte deudor o mañero jq metiere enfu lo 

gar de nueuo,q fincare obligado por (a deudajel otro quijo,ca eflonce y al* 

dría el fegíído pleito. Ec ib¡ :Mas fi las palabras fobrediebas »p dixcffen el 
deudor quando renouafs e el p¡eyto fegundpJmas fintplemente dixejje,que• 
dauapor deudor,o mañero de aqueja deuda a fulano, eflonce por efie reno- 
itamento delpleyto,no defataria elprimero,ante debimos,que Je afirmaría 

y fincarían obligados pr la deuda, también el 1mp como el otro, zyc„ En 

lo mefmo concuerda la ley fiod#€.de-.Hoitfubi;Kifi fifi fpeciali 

ter Yemifíerint quidem priorem obligationem,iyhoc expreJJermt,quoi 

fecundan magis pro anterioribus elegerim. 
Dedo fe conoce U diferencia que ay entre Ja cefsion y la de¬ 

legación, vidcliccc.que eíh ha menedereflostequificos, y ioie- 
nidad de palabras:la otra no;y afsi f0n difcreces los efedos.-poc 
que por la delegación per fe da,fe haz* nouacion,y queda libre 
el deudor dclegáce de lu acrccdoiVy campicn queda libre el deu 
dor delegado del dciegante;y p°r Ia CC^S*0D no fe haze nouació 
ni el deudor cedcncc queda libre,apq el deudor cedido le comié 
ce a pagar;vt cradunt DD'prnxime diftf JJ Tana- 



También refultaccra difercncia^que es enk que confifte eíle 
pl«ito,«ideÍicet,q el de udor delegado no puede oponer al aeree 
doi dclt gataiio ninguna excepción delasque le podían cotnpc 
tu contra el delegancc^uando procedió petfcdiay verdadera 
delegación,pero quando no fue mas que fimplc cefsion, puede 
oponer al ceflbnaiiolas mefrnas excepciones que le competían 
contra el cedente;tradit Canccr.lib.a variar cap.6.de Solut.nU. 
dj.ÉX p’uribus Grat¡an.difcep j56.nu.i.2.tom.&difccpc.527. 

num.18.3 tom. 
Ninguno deflos requificos concurre en eñe cafojporq el pri- 

mero,videlicct,que Guillermo Auguñin fucíTe deudor de Mi* 
£ucl de Nene,ni que le huuicfle dado en pago los vales,no conf 
u,ni en el pleyto ay proua^ni poder,ni ccfsion del dichoGni- 
licrmo Auguftin,como eftadichojycn cfeco noay masque ha* 
líarfe en fu poderlos vales. 

El fcgundo,videIicet,quc Guillermo Auguñin huuieffc man 
dado al Tcforero,q IcpagaíTc a Miguel de Neuc,tapcco confta* 

El tercero.videlicet, qel Tcfoicroíeaya obligado enfauor 
de Miguel de Neuc,con animo de nouar,y para librar de fu obli 
gacion a Guillermo Auguftio,tampococonlta. 

Y no obña el dczir/jue el Teforcro acetó los vales, y los co« 
meneó a pagirjporque para induzir delegación y nouacion,no 
baña la obligación,que refulta por la acctacion.Yefta es vna de 
las cofas en que fe diferencia de la fimplc cefsion,cn la qual aun 
que el deudor cedido acece la ccfsion,y la comience a pagar, no 
por eíío fe haze nouacion,ni queda libre d deudor cedentc^y lo 
mas que obra,es añadir otra obligación en fauor del ceflonario; 
pero en ia delegación no baña loloJa obligación del deudor de* 
legado,tacita,o exprcña.porque es neceflarioque exprcíTamcn 
rediga,que la hazeparalibraraldcudor primero; como lodizc 
bien claro la ley de la Partidary efto es elpccial de la delegación 
l]uj non fie abfíjiu'liipulationeXi'C.dc Nouat.l.Dclegare i ff.eod. 
E ntcejf¿ cft Ttf debitar ipje,qnidelegaturperftipulatiomin id i¡uod ckbet 
cuín con¡t:?¡lu delegantisypromittatdelegdtariojtz GlolTin l.Qi^auis / 
Sj muder ñ.Ad VelIcan.Et tradunt D^-fupra rtlari. De manera 
que no induze nouacion,ni delegación qualquici obligación q 
haga el deudor cedido en fauor dol cellonario , fíuc vcibis,fiuc 
aclamo meneando a pagar:porque eflo fo!o obra tí quedar obli 
gado ei> fauordc¡ceífonauo,para no poderle pagar al ccdcnce 
iuxu jerminosJ.j.C.dcNouat.Alsi loiefucluc en cernuaosde 
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cíle pleyt o Caoccriüi variar.tom'2"cap/6.cx ri.62. dónele refie¬ 
re vn cafo muy femejante y deccfiiuo defte pIcyto¿ vidclec: Pe¬ 
dro vendió a luán vna cafa en precio de mil ducados,que 1c a;iu 
de pagar a ciertos plazos,y deijpucs cedió cita dita a Francifco 
fu acreedora quien le deuia la mifma cantidad; el qual intimé 
la ceí'sion a luán deudor,quieamacccptauit, dicens fe líbente* 
folucurum diño Franciicojy cumplido el primero plazo, lo pa- 
gc¿y deípucsalfcgundo oponía el deudor,que le aniao puefio 
vn pIcycofobrclacafa,y queleauia falido Ja venta incierta• y 
af$i,que no tenia obligación de pagar el piecio.fi no fe le dauan 
fianzas,pues la cuicion ecnincbat in liminc.El ceflonatío alega- 
ua,quccfta excepción no fe le podía oponer a clpoiq con aucr 
la acetado,y comentado a pagar el deudor,fe hizo nouacion, y 
fue delegación verdadera. Y en eftos términos difputa Canee- 
rio:Si eftafue delegación perfeña¿porquc fi lo fue , huuo noua- 
cion.ynolc pueden obftar al delegatorio las excepciones que 
competían contra el delegante. Pero fi fue ccfsion, dize, que 1c 
obftan:ycn efeto rcfuelue,que no fue ddegacionjporque no hu 
uo promefla ni cflipulacioo del deudor cedido,cu coníenfu de» 
legantis animo nouandi. Yaunq ex paño nudo, atteto iurc Ca» 
nonico oricurañio,ex c. i.dc pañ.Yparccc,q lo mifmo procede 
en cftc Rey no;por la la.tit.ió.lib.j.RccopqdizcíQue comoca 
da vno quiera obligarfc, quede obligado,efto fe entiende para q 
el quede obligado,pero no para q fe induzga nouació,ni delega- 
ció:porq para efta es ncccífano,q expreflaméte fe diga,y fe pac» 
cione.Y áisi refuclue el cafo en el 0.71 .diziedo; Que no fue dele 
gacion,fin0 fimple cef$ion,y que puede Oponer 1 as excepciones 

al ccffonariojquia rei coha-renc; ve nocatur in I. Si c(í empeore in 
princ.flf.de Pañ l.ExccpcionesJa z.ff.de ExcepuYcn el n.74.di 
zc iNtqtrt obficityjuod incApcrit foltiere pa* te pr*tij F>.1 ncifoj^ui4 J(\ iwn 

operatur^t ($r reliquunt neceffiirio cvgatur jo!uere,JcJ tavt um operatuix 

yt nonpojfet loannes ampltüsfoluere diffo Tetraiuxea d.l j.C.deNo 
uat q-ux-nota,quia fubtilia. 

No puede aucr lugar mas ajuftado para cftc pleyft>;porq aun 
que Miguel de Ncuc moftrara alguna ccfsion de Guillermo Au 
guílin.acepcada por Francifc0 Rodríguez Valcarcer,y comenta 
da a pagar antes que boluielfcn las letras proteftadas.cóftando 
como confta.que no fueron ciertas,/ que los vales fe dieron en 
papodeiiasjnocs deudor el l>forcro,y puede oponer efta exte* 
pcion juila menee a Miguel de Ncuc^porquc aquí no huuo dele- 



gacion.ni nouacion.ni Guillermo Avgnflinquedólibredc Mi* 

g#ll dejSleuejy el mefmoconfieíra,cj*eefláíiguiendoc>y pleyto 

^ItWitra fus bienes,y que los tiene embargados: ita in, fpecie tra» 
dicMantic,dcTacic.lib.i7;tit.8 exn.iadondc diacrqueaunq 

el deudor cedido tenga efcrita la partida enfu libro,en qpe Je ha 

ga deudot del cesonario,no fe ioduze nouacjon.ni queda libre 

e¡ cedentc. Y difcurre muy a p ropofito pata elle cafo, y es lugar 

digno de vafe. 
o fe ha dicho ex abundanti-porque como cita referido,no 

ay poder,ni ccfsion de Guillermo Auguftin, ni los contrahétes 
vfaron defte termino de delegacionjy afsi aun no puede presea 
der Miguel de Ncue,que lo fue,ni aun limpie cefsion. 

Y tampocoeftá prouada laacctaciondel Tefoiero;porque fe 
deus adueitir,quc ellos fon dos vales, y Miguel de-Neuc no di-* 
2e,cj:ue fe comcncaron a pagar ambos^fino eí vno folo^que es el 

de los 4£00.reales,y dizc,que elle procede de otro vale de 

\ alsi quando por auer comentado a pagar;fc indujera obliga¬ 

ción y acctacion^no la pudiera aucrmas,que en el vale cpmenj 

^ado a pagar:y el otro vale de 40^ reales no cftá; comentado a 

pagar^y aunque pretende que ella acetado, la prouan^aque ea 

razón defto ha hecho Miguel/de Neue,fe reduce a tres te Higos 

que el vno csSebañian Sáchez,fu caxero,y fu compadre: y pero 
tefiigo,quc es Lucas de Lopoiti, criado de Miguel de Neuc: y 
todos cftan varios en la forma de las palabras, que es en lo que 
confifte la fuftancia de la aceración,y fon íingulares*y afsi no de 

uen fer creídos,cap.Licet caufam de probaucap.Bon£,cap.Di« 

le&i de cledionibus. Yquando fueran muy concedes,fon fofpe 

€hofos;porquc c¡ primero escaxeroy compadre de Miguel de 

Neue(comoefta dichojy efto es hadante caula de afición, en 

particular en la Ciudad de Scuilla,en que induze grande amif* 

cad elle parentefeo cfpiricuabica tradic Carrafco ad i.Regnicap 

9.0.125.donde dize,que edaes bailante caufa de recuíacion en 

las indias,y caScuilla,ibi:/í^?iri«d¿co ligitimm caufam recufatie- 

ni i ex more regionis^.tia caufat compaternitas magnam amicitiam,idein 

in ciuitati Hifpdenjt. Y afsi fubintrat regula: Quod leflis amicus pro 

amicojjiclem non meretur.,d,e Tefiib. c.Si ttfies^q.^. 

Yen efeto badaquccíleceftigoy clocro fean criados,qno 

bazé fee,fino en las cofas domeíticas,l.Confenfu,C. de Repud. 

Menique,quando la acec3cioncftuuiera prouada cóccftemc- 

renque fe niega) por ella no fe prucua U delegacipn ni noua* 

cion, 



tion,como eftafbíidado.y afiiel céxtóen laley Si quis, y¿ltcx^ 
to in I.Doifff. de Nouationápo fon apropofito para efl e pleyco, 
por que habilan cn veriad^i;ddegacion,y en cafo q huno máf* 
dato cxprefíbfJeldelegante al deudor/que pagafTc:vt conílat 
di dial.Si quis/in'&i.ibi:£í cuiti ipfipr^uempecmiam a^t vianda^ 
ti iuditÍoé 

Caetcfúmja razón fundamental por que en la eípccie deiíos 
textos,el deudor delegado no puede oponer ninguna cxccpció 
al delegatario,es porque medianice la nouacion que entre ellos 
fc hizo;qucdó lrbrCicldeIegan:tcjy afsi no le quedó ningii rccur 
fo al delegatario contra eljy^lequcdara rccmlb, no fuera dclc- 
gacióry ello no fe puede aplicara efte cafo de ninguna manera, 
porque no huuononacionjCOíiioeRa dicho: ni Guillermo ñu* 
guñio, cafp que fuera deudor de M,iguel de Nene, quedó libre 
de fo obligackm,por la acctacion riel Tefoiero; vx tradit Man¬ 
tee 17. tit.&cxn*J2^m^ videndo. ln terminis xradic 
etiaoi Scacia dcGomerc.ir.a.gloíry.n.jaí.dondc difpuxa:Nun* 
quid debitarcamíijfit líber atmeo ffo,quod ií1e,cui tmttuniur litera fol* 
uentLtyacceptet HUsliteraslY rcfiichje,q noiQutayuifacit literas com 
bij,nm¡quam remanet líber atw,n¡[i ipfi literaJmt rcáliierjolut<z .Yen 
el num.$aj*dá La razón,vidcticct: Qnia illa acceptatio non eft nonti* 
contuBus ínteripfrn acceptautem,& ireditoremifedpars cotnraftus 1U 
terarum cambij.Y níú no es dudable,que Miguel de Neue tiene 
rccurfo conCTa Guillermo Augu(Un:decifsio Gebouat in tra&a, 
de Mercaxur.la 5.n4.&4^dcuf.4m.7.& decifs.6.0.6. decíf.57. 
n*Z. Curia Philip.in 2.paic.dc Comerc.teneft.cj ntt. ^.Giat. 
diiccpt.64.e3c n.29 tom.i.Sc num 5.con lo qual ceíTa la razón 
de los textos,porque celia la delegación. 

Demas de que fe aduiertc^que no íiempic que fe haze dclc¿ 
pacion,o noxíació,cl deudor delegado queda impedido de opo¬ 
ner al delegatario las excepciones que le competían contia e[ 
delantejporque ello procede con diftincion,vidclicex,o el dele¬ 
gante delega a fu verdadero deudor,© a! que no lo es. quia vrro- 
que modo potefl ficiidelegatio.Enelpnmei©cafo,fiel delega¬ 
do^ un que lea verdadero deudor, tiene alguna excepción para 
no pagar,ex natura rei,vel obligacionis Juar/nnnca eft as excep¬ 
ciones quedan renunciadas por el contrato nóuance,quia ve* 
o i lint á lege/ino folo aquellas que refptcinnt fauotem perjorne debito 
rn, úf(ai.uui mam /rr.De hoc cft textus mirabilis in I.Aliam,ff de 
Nouat.vbiBart tentOlatéPedroSurdoconfil.445.1^4 0.57 

C Yen 



Y en cflc cafo fe ajuíla ertadoárína - por que las excepciones 
que tiene Fiacifco Rodríguez Valcáiccr,véniünt á lege. Lp vno¡ 

porque los vales que hizo>fuc mediante las letras qíc dio Gui® 
LermoAuguíUn,quc no fueron ciertas; con que procede toda 

©Uituio de candiél.caufa data &c.Lo otro,porque el contrato q 

hizo Guillermo Aguftio,fuc nulo,por fer aleado expraefüptione 

Irg.Rcgni. Y afsi,aunque aqui htiuicrá delegación verdadera (q 

no huuo)puedc alegareftas excepciones. ' f< • 

, En el íegiindocafo,quandofedeIegael qtíe no es deudor,G* 
noque cldclcgate pcrfuadioavno,quc no era fu deudor, aque 
fe obligara en fauor de fu aereedor>y el fe obligó y hizo la noua» 
90n,eilegal no puede alegar ninguna excepción contra el dele 
gataiio>aunque eldclegancelc huuielfe engañado. Yertos fon 
loucrmioos propios en que procedcn:di<rta I.Si quis, di&a lege 
Dolí,ff.de Nouat.l.4.§.Si quis aütcm,l.Puré,§,Si cum,qui,ff.de 
Doli malí exceptione.cncuyaefpccic el delegado nocía deu» 
dordel dckgante,como fcprueua délos mifmos textos,pues ex* 
eJs competii a e (los tales acción manda ti. Y la mifmagloffa en el 
cafo que pone en el / Si eum quijo da a entendeny en cftos tet 
minos nilmirüquc cflc deudor delegado no pueda oponerlas 
excepciones que le eópetian contra el delegante,pues el fe qui¬ 
lo obligar por el animo nouandi,no ííendoel alias fu deudor, 

Y aunconfcrcftoafsijadifpoficion de eflos textos fe limita 
quando el delegaran© excaufa lucrutiua^otc^uc crtonccs fe 

le pueden oponer las excepciones que contra el delegante com 
petian,d.l.4.« Si quis aucemj.rulianus,ff. de Doli mali exccpt. 

Y efto no fe puede a juñara ertc cafo;lo vno,porquc el Tcforcro 
nunca fe quifo obligar por Guillermo Augurtin con animo de 
hazer nouacion,ni entendiendo que las letras auian de falir in* 
ciertas. Lo otro,porque por el pleyeo no confia que Miguel de 
Neue tenga los vales por caufa onerofa. 

Y no podra dczir,que mediante la acccptacion del Tcforcro, 

no cobro de Guillermo A uguílin el precio de fu añil, porque le 

dio los va«es,como moneda corriente,en pago, auiendolc ven» 

dido la mitad de contado porque ertá convencido con cuiden- 
cia por las declaraciones que ha hecho cncflc pieyto.porq cola 

primera declaración dizc,qd valcde los 4^. reales, fe lo dio 

Guillermo Augurtin por quenta del añil,con que da a entender 

que leentregóci añil,mediante el yak. Y en la fegunda dcciaia 

cjondue, que le vendió el añil a mediado Diziébre del año paf- 

fado 
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fado de 1<5.y que le entrego el vale en diez de Febrero deíle 
año.Con qucfepiueua,qucfile tenia vendido eiañil^y entrega 

dofele,no fue en virtud del valentino de la confianza que de! hi¬ 

zo,)» que no réciuio el vale en quema de lo que le aula de pagar 
encontado;pucsfilapagaauiadcfcrluego,el va!e le entrego 

mas de dos rocíes defpucsry en «feto quando fe vendió el ¿¿Ti, 

y fe entregó,non erat in rerum natura el va!e. 
Lo fegundo que fe coníidera en la efpecie de los text os refe- 

iidos,es,que no proceden,ni hablan en contrato hecho por den 

dor aleado y faUdo,que fon los términos defte pleyto.V cafo en 

que la paga y la dclegacion,y otro qualquiet contrato inmedia 
toalafugayal^amicnto,esnulo,dequenopuede tefultat nin¬ 

gún perjuyzio a ningún acreedor,ni tercero, como eftá funda- 

do:yafsi no fe puede aplicar la dodrina de los dichos textos: y 
lajufticiadelTefoteroesclara,pataquc fea dado por libre, fin 
embargo de los autos de vifta y rcuifla,en q fe confirmó laexe- 
cuciomporque reconociéndole en la Audiencia la dificultad q 

tenia cftepleyto,fe referuaron todas eñas excepciones para lus 

diezdias;y aunque noíehuuieian «femado, adhúc fe pueden 
oponereneficlugarjporquefon peremptorias por la do ¿trina 

de los adiocinadores del feñor Luys de Molina,de piimogcnttis 

lib.A.cape.n.AO.in finc.Et ita ípeiatr.us,íduo,&c. 
El Lie.ion Lonnco del ^afilio 

y Gallegos. 
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